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H . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

INFORME DE OBLIGACIONES DE LEY

lnstituto de Transparencia e Información Publica (lTEl)
C, Ant: Unidad de Transparencia Municipal
Presentes :

Su servidora Mtra. Marcela Becerra Villa actualmente Regidora Municipal de la
presente administrac¡ón encargada de las comisiones de Salud, Prensa y Difusión,
Turismo y Cultura en cumplim¡ento de lo estipulado en su atento oficio numero 355-UT-
SJL-2016 de fecha 17 de noviembre 2016, escrito med¡ante el cual se nos solicita a los
regidores que integramos el actual Ayuntamiento entreguemos a la unidad de
lransparencia o a la secretaria del Ayuntamiento las actas de cada una de las sesiones
en nuestras comisiones edilicias,. así como un informe detallado de actividades durante
nuestra gestión. Por tanto de la manera mas respetuosa me perm¡to informar a usted lo
siguiente:

OBLIGACIONES DE LEY COMO SERVIDOR PUBLICO

't. Antes de tomar protesta al cargo que ostento y para un mejor desempeño del mismo me
inscribí y tome el curso de Escuela de Incidencia Política de Mujeres Líderes, el cual fue
realizado en Lagos de Moreno Jalisco, con duración de 6 meses, con carac'terística
semipresencial en el cual la Asociación Nac¡onal Cívica Femenina A.C. nos evaluada
mediante una platafotma dig¡tal y una clase presencial, como finalización del mismo
realizamos una ¡nvestigación de la rendición de cuentas de los partidos políticos del
presupuesto designado anualmente para la capacitación de mujeres políticas, la
culminación del curso fue en Noviembre 2015. .(ANEXO DIPLOMA)

'I . Hasta el día de hoy las sesiones de cabildo llevadas a cabo son 28 y he asistido
puntualmente y hasta el final de las m¡smas el 99o/o, reg¡strando una inasistencia
Justif¡cada por motivos de la salud de un familiar.

He realizado mi declaración patrimonial en tiempo y forma las declarac¡ones patrimoniales
de ley a las que estoy obl¡gada como todo servidor publico.

Participo activamenie en las comisiones des¡gnadas en t¡empo y forma.

ATENTAMENTE.
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CELA BECERRAVILLA

SAN JUAN DE LOS TAGOS JALISCO



H . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIQML
SAN JUAN DE tOS LAGOS JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISION DE CULTURA

lnstituto de Transparenc¡a e Informac¡ón Publica (lTEl)

C, Ant Unidad de Transparencia Municipal

PRESENTE:

Hago de su conocimiento que en la sesión ordinaria de Ayuntamiento Ntimero 02

celébráda el día 15 de Oclubre 2015, mediante el oficio 90/14-ClSG15ll en donde soy

parte de la comisión de supeMsión y apoyo de la semana cultural María lzquierdo y

Festival de muertos, se le hizo llegar a la Direc{ora de casa de la Cultura Municipal Lic.

Norma Elizabeth Macías Aguine, el siguiente oficio ANEXO OFICIO

La respuesta a la petic¡ón anterior fue de forma personal y verbal la cual la directora nos

¡nformo que debido a la premura de dicho evento tenia ptanificado la présentación de los

talleres de lá misma casa de le cultura la cual estaba planeada r€alizar por una semana,

lamentablemente se

reprogÍamo las fechas

del evento por las

demencias del clima, la

cual fue realizada con

mucho éx¡to en el mes

ds diciembre 2015.

ATENTAMENTE.

REGIDORA MUNICIPAL DE CULTUMY TURISMO
SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

CC, ARCHIVO
CC. TMNSPARENCIA MUNICIPAL

MTRA. IIIARCELA BECERRA VILLA
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